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Introducción: En Brasil se notifican pocos casos de malaria por P. malariae y hasta el momento, ninguno ha sido
notificado en el Estado de Acre, aunque eso puede deberse a la ineficiencia de los métodos de diagnóstico para identificar
diferencias entre las especies, en particular de Plasmodium vivax y P.malariae, visto que, por el ensayo de gota espesa
usado en el diagnóstico de esa enfermedad, esa distinción se hace extremamente difícil. La identificación correcta de la
especie de Plasmodium es importante para instituir el tratamiento adecuado. Objetivos: 1) Describir los posibles casos de
malaria por P. malariae en el Municipio de Cruzeiro do Sul, Estado de Acre; 2) Evidenciar los aspectos epidemiológicos y
clínicos de los casos de malaria incluidos; 3) Describir el perfil hematológico de los pacientes con malaria; 4) Describir
casos de coinfección entre el plasmodio y los virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC); 5) Describir el tratamiento usado en
los casos de malaria. Material y Métodos: Estudio descriptivo, transversal, tipo serie de casos, cuya muestra estuvo
compuesta por pacientes atendidos en tres dispensarios de notificación de malaria, localizados en Cruzeiro do Sul,
municipio con mayor número de notificaciones de casos de malaria en el Estado de Acre. El primer día de atención, los
pacientes contestaron a un cuestionario, fueron sometidos a examen físico y se les colectó una muestra de sangre venosa
para realizar hemograma y para la confección de láminas con gota espesa y frotis sanguíneo. Tales muestras fueron
sometidas a Nested-PCR (reacción en cadena mediada por la polimerasa), según el Protocolo de Kimura (1997)**, para el
P. vivax, P. falciparum y P. malariae. Resultados: Fueron incluidos 136 pacientes, de los cuales 52,6% del género
masculino; la edad varió de 12 a 72 años (promedio: 30,2 años), siendo un 24,2% (33/136) de adolescentes. Las
ocupaciones más relatadas por los pacientes fueron: estudiante, dueña de casa y agricultor. Cerca de un 73,0% de los
pacientes buscaron atención médica en hasta cuatro días a partir del inicio de los síntomas y un paciente era asintomático.
Aproximadamente 95,0% refirió exposición previa a malaria, relatando entre 1 y 40 episodios de la enfermedad. Los
síntomas más frecuentes: cefalea (90,4%), fiebre (85,2%), lumbalgia (81,5%) y escalofríos (78,5%). Al examen físico, los
principales hallazgos fueron taquipnea (59,3%), dolor a la palpación abdominal (50,7%), palidez cutáneo-mucosa
(44,9%), taquicardia (40,0%), fiebre (39,3%) e ictericia (22,1%). El hígado era palpable en un 6,3% (8/128) y el bazo en
un 1,6% (2/128) de los casos. Por medio de gota espesa realizada en campo, fueron diagnosticados 78,7% de casos de
malaria causada por P. vivax, 20,6% por P. falciparum y 0,7% de malaria mixta (P. vivax y P. falciparum). El Nested-PCR
identificó la mayoría de las muestras como malaria mixta (P.vivax + P.falciparum), en importante desacuerdo con los
resultados obtenidos por gota espesa en campo. Se realizó hemograma en 133 pacientes (97,8%), de los cuales un 10,6%
(12/132) presentaba anemia, 31,1% (41/132) leucopenia y 20,5% (27/132) plaquetopenia. Se evidenció un caso de
coinfección de P. vivax y VHB, y posiblemente otro con VHC, este último sin confirmación por la PCR. De los 106 pacientes
sometidos al examen anti-HBc total, un 47,2% (50/106) era reactivo. La PCR para los plasmodios detectó un caso (0,7%)
de malaria por P. malariae, cuyo resultado por gota espesa fue de P. vivax. Tal paciente era una mujer de 51 años,
agricultora, no alfabetizada, casada o conviviente, enferma durante 5 a 7 días, quien refirió como primer síntoma cefalea y
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no presentaba ninguna manifestación de malaria grave. En la mayoría de los casos de malaria por P. vivax (99,1%) se usó
la asociación de cloroquina y primaquina, mientras que en 92,8% de los pacientes con malaria falciparum fue usada la
combinación de artesunato y mefloquina. No hubo óbitos entre los pacientes incluidos en esta investigación. Conclusión:
El P. malariae circula en el Municipio de Cruzeiro do Sul, aunque el único caso detectado no presentó ninguna diferencia
clínica o hematológica cuando comparado a los demás casos de malaria causados por otros agentes.
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